Ciberseguridad
y privacidad de datos
Hacia una evolución digital

¿Crees que tu empresa está protegida contra los ataques cibernéticos?

La sofisticación y dinámicas cambiantes de las amenazas cibernéticas y de privacidad ponen a
prueba la seguridad de la información y la confiabilidad.

De acuerdo a nuestro reporte de Digital Trust

27%

cree que se ha
acrecentado ligeramente
la pérdida de confianza.

44%

de las entidades mexicanas
(53% a nivel global) ha incluido,
tanto en el plan de proyecto
como en el presupuesto, una
gestión proactiva de riesgos
cibernéticos y de privacidad.

36%

de los encuestados
mexicanos (31% global)
afirma que el cibercrimen se
ha acrecentado ligeramente.

Contar con nuevos mecanismos de control, procesos y estrategias, que permitan evolucionar
la seguridad y digitalización en su conjunto es básico para cualquier organización, así como
enfocar esfuerzos significativos en capacitación y concientización sobre temas de privacidad
y ciberseguridad.
El hacer una gestión proactiva de riesgos, cada vez más importante para las empresas
Gobierno de datos y el CISO, prioritarios para la estrategia
Es crítico que las organizaciones cuenten con la estructura y el personal adecuados para
cubrir los roles y responsabilidades de ciberseguridad y privacidad.
De acuerdo a nuestro reporte de Digital Trust

48%
cuenta con un Chief
Information Security
Officer

31%
cuenta con un Chief
Security Officer

23%
cuenta con un Chief
Privacy Officer

Menos de la mitad de las empresas en México (48%) dice contar con un Chief Information Security Officer
(CISO), 31% con un Chief Security Officer (CSO), y solo 23% con Chief Privacy Officer (CPO).

¿Tu empresa cuenta con la estructura necesaria para hacer frente a los problemas
digitales de la actualidad?
Las tácticas de TI
y de Seguridad de
la Información

estrategia de negocio

un impacto positivo
en el diseño integral
de la seguridad

TIP: Una adecuada planeación, a través de sólidos controles y la creación de una cultura
organizacional que no solo garantice la supervivencia del negocio, sino su crecimiento
sostenido, evitará que la operación del negocio se vea afectada.
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